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NOVENA AL BEATO MIGUEL AGUSTÍN PRO, S.J. 
¿Quién era el Padre Pro? 
El Padre Miguel Agustín Pro Juárez 
fue sacerdote jesuíta. Nació el 13 de enero de 1891 en la población minera de Guadalupe, Zacatecas. Su educación escolar se desarrolló en la ciudad de México y en Saltillo. A los 18 años empezó a ayudar a su padre en la agencia minera de Concepción del Oro, Zacatecas. Algunos años más tarde, en agosto de 1911, sintió que Dios lo llamaba a la vida religiosa e ingresó a la Compañía de Jesús. 
Desterrado con otros jesuítas por la persecución carrancis- 
ta, continuó sus estudios sacerdotales en los Estados Unidos y en Europa. Desempeñó el oficio de profesor en el colegio de la Compañía en la ciudad de Granada, en Nicaragua. En Bélgica estudió teología y allí fue ordenado sacerdote en 1925. Gozaba de gran talento práctico, pero tenía dificultad para llevar 
adelante los estudios especulativos. Su temperamento era jocoso, bromista y agudo. 
Su salud no era buena. Una úlcera estomacal y la oclu- 
sión del píloro le causaban graves molestias. Escribe en una carta íntima: "Los dolores no cesan. Disminuyo de peso, de doscientos a cuatrocientos gramos cada semana, y a fuer- za de embaular porquerías de botica, tengo descar riado el estómago". Su organismo se redujo a tal extremo que sus superiores decidieron enviarlo a México, para que no fuera a 
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morir lejos de su tierra. Viajó a Lourdes, donde una experiencia 
de encuentro con María lo llenó de ánimo, de generosidad y aun de fuerza física y cierta, salud. 
Un año después de su ordenación llegó a México, en el mo- mento más agitado del conflicto religioso: cuando los obispos habían decidido cerrar los templos y suspender el culto, en protesta por la ley de Calles, que obligaba a los sacerdotes a registrarse y les prohibía todo acto de culto exterior, aun en las casas particulares. 
Ante la injusta prohibición, el 
padre Pro se dedicó intensamente al ministerio sacerdotal y a ayudar a toda clase de personas; pero su preferencia por la gente pobre del pueblo, a la que daba los alimentos y donativos que conseguía, quedó manifiesta a los ojos de todos. Asimismo, su valentía y buen humor jamás disminuyeron a pesar de tantos contratiempos. Uno de ellos fue haber sido encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelol- co, por sospechas de complicidad con el grupo de católicos de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, el que durante un desfile oficial presenciado por el presidente Calles, lanzó al aire globos de papel de los que se desprendían volantes 
de propaganda religiosa. Al día 	El padre Pro 
siguiente, quedó en libertad por falta 	disfrazado de obrero 
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de méritos. Tras esta primera detención, tuvo que ocultar- 
se aú n m ás, p u es el i n ci d en t e d e los g lob os r ec r u d e ci ó la persecución callista y también la oposición violenta de los católicos perseguidos. 
¿Por qué lo mataron? 
El 13 de noviembre de 1927 hubo un atentado dinamitero 
contra el reelecto general Obregón, del que también acusaron de complicidad al padre Pro y a sus hermanos. El 18 de ese mismo mes fueron aprehendidos y encarcelados. Al enterarse de esto el ingeniero Luis Segura Vilchis, verdadero autor del atentado, se presentó voluntariamente en la inspección de policía, declarando que los hermanos Pro no tenían ninguna participación en el hecho. A pesar de esto, no se les otorgó la libertad. 
















Fotografía de los "autores" (?) del atentado 
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El 22 de noviembre el general Cruz llevó a los detenidos 
ante un gr upo de periodistas, a los que el padre declaró: "Señores, juro ante Dios que soy inocente de lo que me acusan". Al día siguiente, sin haberle probado delito -más aún, sin haberle hecho el proceso judicial de rigor y ni siquiera haber terminado el acta policíaca-, Calles ordenó que fuera pasado por las armas, junto con sus hermanos y los culpa- bles del atentado. La verdadera intención de Calles, según él mismo declaró en una ocasión, era atemorizar a los demás sacerdotes mexicanos. 











Se acercó uno de los detectives y le dijo: "Padre perdóneme"... 
Así, el 23 de noviembre de 1927, a las diez de la mañana, 
un policía gritó el nombre del padre Pro a la puerta de la celda. Miguel Agustín salió, se encontró con un patio lleno de tropa y de invitados como a un espectáculo, una multitud de personas, unos seis fotógrafos y varios miembros del cuerpo diplomáti- co. Miguel Agustín caminó sereno, y tuvo tiempo de oír a uno de sus aprehensores que le decía: "Padre, perdóneme". -No sólo te perdono; te doy las gracias-. Le preguntaron su última voluntad. -Que me dejen rezar-. Se hincó delante de todos, y 
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con los brazos cruzados estuvo unos momentos en recogimiento. 
Se levantó, abrió los brazos en cruz, pronunció claramente, sin gritar: «Viva Cristo Rey», y cayó al suelo, para recibir luego el tiro de gracia. 
El pueblo adivinó de inmediato el verdadero motivo de la muerte del padre Pro y no dudó en darle el título de mártir. Así lo reafirmó la extraordinaria multitud que se reunió para acompañar sus restos al cementerio. Su fama de mártir se 
expandió no sólo en México sino también en el extranjero. 
El 25 de septiembre de 1988, el Papa Juan Pablo II lo proclamó beato, es decir, le dio el título de mártir, confirmando así oficialmente la voz del pueblo católico: el padre Miguel Agustín Pro murió como mártir de Cristo. Actualmente la Iglesia espera y pide a Dios que pronto se realice un milagro patente por la intercesión del beato Miguel Agustín para que se proceda en Roma a su canonización y sea declarado santo por el Papa. 
Los restos del padre Pro se veneran en el templo de la 
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Sagrada Familia, en la colonia Roma de la Ciudad de México, en 
la esquina de Orizaba y Puebla. Allí acuden muchos cristianos a recordar los ejemplos del beato, a pedir su intercesión y a agradecer sus innumerables favores. 




















«Contra todos mis propósitos, contra lo que yo esperaba 
de mi naturaleza fría y dura, no pude impedir que, el día de la ordenación y al momento de decir con 
el obispo las palabras de consagración, las lágrimas 
se me salieran hilo a hilo y que mi corazón dejara 
de golpearme el pecho con saltos inauditos». 
(Vida íntima del P. Pro.) 
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NOVENA 
PARA PEDIR LA INTERCESIÓN DEL BEATO 
MIGUEL AGUSTÍN PRO, S.J., MÁRTIR DE CRISTO REY 
Y PARA UNIRNOS EN ACCIÓN DE GRACIAS 
POR SU VIDA Y POR SU MUERTE 
INTRODUCCIÓN 
En el año de 1927, en una carta 
escrita cuando sus superiores le habían mandado que no saliera de la casa donde se ocultaba por el peligro que corría por parte de los 
perseguidores, decía así: 
"¡Ojalá fuera digno de 
padecer persecución por 
el nombre de Jesús..!" 
"Momento por momento llegaban a mis oídos las quejas de 
los que me rodeaban, lamentando la prisión de Fulano, el destierro de Zutano, el asesinato de Mengano... Y yo enjaulado, sin poder siquiera estudiar porque no tenía libros, y ardiendo en ansias de lanzarme a la palestra y animar a tantos cam- peones de nuestra fe, a ver si por casualidad me tocaba la 
suerte de ellos..." 
"¡Ojalá me tocara la suerte de ser de los primeros... 
o de los últimos, pero ser del número; si así es, 
preparen sus peticiones para el cielo!" 
Ahora que ya fue declarado "Beato", podemos tener 
confianza en que nos obtendrá las gracias que necesitemos y pidamos. Le tomamos esa palabra dicha como en broma: preparemos "nuestras peticiones para el cielo", a la vez que 
nos unimos a la acción de gracias del mismo Padre Pro. 
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Dios nuestro, Padre bueno, te damos gracias por habernos 
dado a Jesús, tu Hijo, como compañero de nuestra vida, como Maestro y Redentor; y por haber concedido al Padre Miguel Agustín Pro vivir y morir buscando tu mayor gloria y el bien de sus herma- nos, los hombres y mujeres de México y del mundo. 
ORACIÓN DEL DÍA CORRESPONDIENTE 
Peticiones personales, Padre nuestro, Ave Maria, Gloria 
ORACIÓN FINAL** 
Dios y Padre nuestro, que concediste a tu siervo Miguel 
Agustín en su vida y en su mar tirio buscar ardientemente tu mayor gloria y la salvación de los hombres, concédenos, a ejemplo suyo, ser vir te y glorificar te cumpliendo nuestras obligaciones diarias con fidelidad y alegría y ayudando eficazmente a nuestros prójimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

PRIMER DÍA: 
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias, Señor, por la familia en que hiciste 
nacer y crecer al Beato Miguel Agustín. Por su padre, Miguel Pro; por su madre, Josefina Juárez; por sus hermanos María de la Luz y María Concepción, Humberto y Roberto; por haber compartido con ellos un ambiente familiar sencillo y alegre, y una educación exigente y cariñosa, tanto en las épocas de 
bonanza como en las difíciles. 
Te pedimos por todas las familias de México y del mundo, 
especialmente por lasque pasan más necesidad. Concédeles lograr, con su trabajo honrado, tener lo necesario para vivir y para educar a sus hijos, de modo que cada persona pueda seguir su propia vocación. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 
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SEGUNDO DÍA: 
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias, Señor, por haber hecho comprender 
al Padre Pro "¡qué requetebueno es mi Padre Dios!". Esta convicción lo ayudó en horas difíciles de su familia, en decidir seguir la vocación a la Compañía de Jesús, en sus enfermedades y operaciones... 
Concédenos a todos, por intercesión del Beato Miguel 
Agustín, saber agradecer los dones de la vida y de la fe en tu providencia. Sabemos y confiamos que tú dispones de todo para nuestro bien. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 

TERCER DÍA: 
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias por el amor que inspiraste al Beato 
Miguel Agustín hacia tu Hijo Jesucristo, y por la ayuda que encontró en el simbolismo de su Corazón traspasado, abierto para siempre como manantial de vida, de paz, de fortaleza... 
Enséñanos a decir la oración con que terminaba una carta: 
Corazón de Jesús, te amo, pero aumenta mi amor. 
Corazón de Jesús, en ti confío, pero vigoriza mi esperanza. 
Corazón de Jesús, te entrego mi corazón, mas enciérralo 
tan profundamente en el tuyo que no pueda ya separarse de él jamás. 
Corazón de Jesús, soy todo tuyo, pero custodia mi promesa a fin de que pueda ponerla en práctica hasta el total sacrificio de mi vida. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 
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CUARTO DÍA: 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias, Señor, por la devoción tierna y filial 
hacia tu Madre Santísima que concediste al Beato Miguel Agustín, y por su amor fuerte, reflejado en su oración a la Virgen de los Dolores, escrita pocos días antes de su fusilamiento. 

Concédenos a todos, por intercesión de tu siervo Miguel Agustín, una sincera devoción a la Madre de tu Hijo, que nos acompañe, como lo pedimos en el Ave Maria, "ahora y en la 
hora de nuestra muerte". Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 

QUINTO DÍA: 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias, Señor, por la vocación de Miguel Agustín 
a la Compañía de Jesús; por el ejemplo de aquellos dos jesuí- tas que lo invitaron a que los acompañara en su misión; por el estímulo que recibió de sus hermanas, las dos religiosas; por el apoyo de su papá, que lo acompañó hasta el sitio del Noviciado. 
Concédenos a todos, especialmente a los jóvenes, estar 
disponibles para lo que tú nos pidas, y una vez conocido, que lo podamos realizar con generosidad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 
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SEXTO DÍA: 
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias, Padre, por el interés que despertaste e 
hiciste crecer en tu siervo Miguel Agustín por las personas de condición humilde, y sobre todo por los obreros (los mineros de la región de Concepción del Oro, Zacatecas, con el ejemplo de su madre; los gitanos de la vega de Granada en España, por los mineros belgas de la región de Charleroi; los obreros y las familias necesitadas de la ciudad de México... Te damos gracias también por su ingeniosidad para entrar en contacto con la gente aún en ambientes hostiles... 
Concédenos a todos el anhelo de llevar la luz, el consuelo y 
la fortaleza del Evangelio a los pobres; de ingeniarnos individual y colectivamente para procurarles una ayuda eficaz; de descubrir en cada persona pobre y enferma el rostro sufriente y glorioso de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 

SEPTIMO DÍA: 
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias, Señor, porque concediste al beato Miguel Agustín llegara la ordenación sacerdotal y experimen- tar la fuerza apostólica del Santo Sacrificio de la Misa para la propia entrega y para procurar el bien para los demás. 
Concédenos a todos un gran amor a la Eucaristía: a los 
sacerdotes, celebrar la Misa con gran confianza en los méritos que Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, pone a nuestra disposición; y a los demás cristianos, participar en cada Misa a la que asistimos, de manera consciente, activa y fructuosa. Por 
Cristo, nuestro Señor. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 
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OCTAVO DÍA: 
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias, Señor, por el buen humor y la alegría que concediste al Beato Miguel Agustín aun en medio de sus penas, de sus enfermedades y operaciones, de modo que 
ocultaba lo que él sufría y hacía más felices a los demás. 
Concédenos que, al conocer las anécdotas de su "vida 
íntima" sepamos admirar su vir tud y la fuer za del Espíritu Santo, y nos abramos todos a la gracia de la alegría que necesitamos para servirte mejor, Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 


NOVENO DÍA: 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS* 
Te damos gracias, Señor, porque infundiste en tu siervo Miguel Agustín el anhelo de dar la vida por Cristo, lo que él consideraba como la mejor prueba de su amor a Dios y a los hermanos. Y también porque ofreció su vida para obtener la salvación del presidente Plutarco Elías Calles. 
Concédenos a todos la gracia de vivir y morir en tu 
amistad, y de aceptar las circunstancias que rodeen nuestra muerte como el modo de compartir la pasión redentora y la muerte de tu Hijo Jesús, para participar después en la gloria de la resurrección. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
PETICIONES PERSONALES, PRECES Y ORACIÓN FINAL** 
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